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Informe  Comunidades 
 
Durante los días 1 y 2 de abril del 2016, se efectuó en las instalaciones de Forestal Monterrey 
Colombia SAS, ubicadas en el Municipio de Zambrano – Bolivar,  la reunión con los 
representantes de las comunidades de Zambrano, Córdoba y Tres Esquinas; en la cual se 
informó sobre resultados alcanzados por la empresa durante el año 2015, en temas de  
operaciones y política social; así mismo se dio inicio al Taller de Estructuración de Proyectos; 
con el cual se espera suministrar a los líderes comunitarios conceptos básicos que les ayude a la 
formulación de proyectos para presentarlos a la compañía. 
 
Se convocó un total de las sesenta (60) entidades, conformados por  fundaciones, asociaciones, 
grupos religiosos, colegios o JAC, pero solo se tuvo una participación de 28 entidades   
equivalentes al 46,66%   del total de la  base de datos, con la  asistencia de 33 participantes dado 
que algunas organizaciones solicitaron más de un cupo.  
La participación de entidades estuvo representada así: 
 
 Distribución por Localidad 
 
 

Localidad No. Entidades 
Córdoba 4 
Tres Esquinas 1 
Zambrano 23 

  
 

Tipo de Agrupación 
 

Tipo de Organización No de entidades 
Colegios e instituciones educativas 3 
Cooperativas de trabajo asociado 1 
Asociación de pescadores y campesinos 5 
Grupo religiosos 2 
Asociación de mujeres 4 
JAC 3 
Grupo Juvenil 2 
Corporación de comunicadores 1 
Fundación Deportiva 1 
Asociación Afro 1 
Otras asociaciones 5 
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  A Resource That Lasts Forever® 
 

Para la presentación de los resultados de la empresa, se contó con la participación de los 
funcionarios que se mencionan a continuación: 
 
Yurani Zapata   Ing. Establecimiento 
Natalia Arias   Ing. Investigación y Biometria 
José Celeita   Ing, Vivero 
Maria del Pilar Mantilla Sub Gerente Administrativo 
 
Dentro de la información suministrada a la comunidad se incluyeron temas de: 
Presentación Política Social y Gestión social año 2015 
Información sobre el Establecimiento, especies, tiempo para cosecha, etc 
Información sobre zonas protegidas y alto valor de conservación 
Información sobre operación y producción vivero  
Canales de comunicación para sugerencias, quejas y reclamos. 
 
Cabe anotar que durante la presentación realizada, se sensibilizo a los asistentes sobre la 
importancia de generar conciencia en la protección del medio ambiente.  Así mismo, ellos 
solicitaron que esta información fuera llevada a las entidades educativas, por considerar que es 
de gran importancia y  con el fin de sensibilizar a los jóvenes sobre el rol y responsabilidad que 
genera cada miembro de la comunidad de zambrano en la conservación del medio ambiente. 
 
Otras inquietudes presentadas por la comunidad: 

- Recuperación del parque recreacional de zambrano 
- Costos disponibles para otorgar a los proyectos  
- Posibilidad de donación de plántulas que desecha la empresa 
 

Dentro del proceso de estructuración de proyectos, las ideas presentadas fueron: 
. Proyectos para controlar el consumo de droga en los jóvenes de la comunidad de zambrano 
. Proyecto para gallinas ponedoras (Córdoba) 
. Manejo de basuras y aguas residuales (Zambrano) 
 
Se les informó a los asistentes las fechas programadas para el próximo taller, donde tendrán la 
oportunidad de presentar su proyecto en un tiempo no superior a 12 minutos. 
 
 
 
Barranquilla, 09 de abril de 2016 
 
 
 
MARIA DEL PILAR MANTILLA 
Sub Gerente Administrativo 


